
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

XIX Domingo del Tiempo Ordinario 
8 de agosto de 2021 

Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

 

CONFESIÓN: 
Sábado (en la Capilla) 3:00 p.m. 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 
Sábado 4:00 p.m. 
Sábado (español)  7:00 p.m. 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Miércoles y viernes 9:00 a.m. 
Martes y jueves OLOS 9:00 a.m. 
 

Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 8:00 a.m. y 
 10:30 a.m. 

OLPH Comité de Finanzas 

Anne Maio – Presidenta 
annemaio@hotmail.com 

Douglas Comfort – Vicepresidente 

doug.comfort@comcast.net 
Dave Elberti – Secretario 
d.elberti@comcast.net 

Ken Roussil 
kroussil@gmail.com 

Consejo del Pastorado 

Pete Ball 
gball@ccboe.com 

Paula Barry 
paulabarry442@gmail.com 

Elena del Campillo 
campillo.lab@gmail.com 

Donna Canedo 
truesetter@gmail.com 

Elizabeth DeRochie 
ehfande@msn.com 

Carla Duls 
kid3dle@aol.com 

Traicy Gare 
traicy444@gmail.com 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

Bill Kraus 
youthminister@olph.net 

Mary Naumann 
Jack Paltell 

paltell@comcast.net 
Pat Salley 

biggomer53@gmail.com 

515 Loch Haven Road, 

Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 

Sitio web parroquial: http://ww.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

Dios ofrece a su pueblo una vida abundante, pero podemos perderla. ¿Qué es el 
pan de vida que ofrece Jesús? Es, ante todo, la vida de Dios mismo – la vida que 
nos sostiene no sólo ahora en esta era, sino también en la venidera. 

Jesús hace una afirmación que solo Dios puede hacer: 
Él es el verdadero pan del cielo que puede satisfacer el 
hambre más profunda que experimentamos. El maná 
del cielo prefiguraba la sobreabundancia del pan úni-
co de la Eucaristía o Cena del Señor que Jesús dio a 
sus discípulos en la víspera de su sacrificio. El maná en 
el desierto sostuvo a los israelitas en su viaje a la Tie-
rra Prometida. No pudo producir vida eterna para los 
israelitas. El pan que Jesús ofrece a sus discípulos nos 
sostiene no solo en nuestro viaje al paraíso celestial, 
sino que nos da la abundante vida sobrenatural de 
Dios que nos sostiene por toda la eternidad. 

¿Tiene usted hambre del "pan de vida"? 
Jesús nos ofrece la abundante vida sobrenatural del cielo mismo, pero podemos 
perderla o incluso rechazarla. Rechazar a Jesús es rechazar la vida eterna, la vida 
interminable con el Padre Celestial. Aceptar a Jesús como el pan del cielo, no es 
solo vida y alimento espiritual para este mundo, sino gloria en el mundo venidero. 
Cuando se acerca a la Mesa del Señor, ¿qué espera recibir? ¿Sanación, perdón, 
consuelo y descanso para su alma? El Señor tiene mucho más para nosotros, más 
de lo que podemos pedir o imaginar. El principal fruto de recibir la Eucaristía o la 
Cena del Señor es la unión íntima con Cristo. Así como la alimentación corporal 
restaura las fuerzas perdidas, la Eucaristía nos fortalece en la caridad y nos permi-
te romper con los apegos desordenados a las criaturas y estar más firmemente 
arraigados en el amor de Cristo. ¿Tiene usted hambre del "pan de vida"? 



 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

8 de agosto de 2021 
 

Sábado, 7 de agosto 
4:00 p.m. Jersey Family + 
7:00 p.m. Marie Magdalena 
 Moreno 
 

Domingo, 8  de agosto 

10:00 a.m. Steve Vericella 

Lunes, 9 de agosto 
9:00 a.m. Dr. Elie & Josette 
 Sayan + 
 

Martes, 10 de agosto 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 11 de agosto 
9:00 a.m. Karl Hethington + 
 

Jueves, 12 de agosto 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 13 de agosto 
9:00 a.m. John Terry + 
 

Sábado, 14 de agosto 
4:00 p.m. Frank 
 Lucente, hijo + 
7:00 p.m. María del Carmen 
 Valle + 
 

Domingo, 15  de agosto 

10:00 a.m. Gerald Gill + 

Del Escritorio del Párroco 

El Sacramento de la Unción de los Enfermos -  

No es solo para quienes se acercan a la hora de la muerte. 

(Escribí este artículo para un boletín en marzo, sin embargo, basándome en 
conversaciones recientes, creo que debe imprimirse nuevamente. Por fa-
vor, compártelo con amigos y seres queridos). 

“¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que 
cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los an-
cianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nom-
bre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levanta-

rá. Si ha cometido pecados le serán perdonados. Santiago 5:13-15 NBLA 

La Escritura anterior es una referencia principal al Sacramento de la Unción 
de los Enfermos, uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica. Algu-
nos de mis recuerdos más conmovedores como sacerdote han girado en 
torno al ministerio de este sacramento. Sin embargo, me duele que tantos 
católicos tengan un conocimiento distorsionado sobre lo que la Iglesia real-
mente enseña sobre este sacramento. 

Muchos de nosotros nos referimos a este sacramento como "los últimos 
ritos". Si bien es cierto que este sacramento a menudo se pide cerca de la 
hora de la muerte, puede y debe administrarse mucho antes. El Catecismo 
de la Iglesia Católica enseña que “se considera tiempo oportuno para reci-
birlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o 
vejez”, pero el peligro de muerte no significa necesariamente que tenga-
mos que estar a minutos u horas de nuestro último aliento antes de que 
alguien llame a un sacerdote para administrar el sacramento. La Iglesia en-
seña que es apropiado llamar al sacerdote para administrar este sacramen-
to después dellead diagnóstico de cualquier condición o enfermedad grave 
que pueda llevarnos a la muerte. Este Sacramento y el Sacramento de la 
Reconciliación (Confesión) son ambos Sacramentos de Curación. Como nos 
dice Santiago en la Escritura citada anteriormente, “¿Está alguien entre us-
tedes enfermo? Que llame a los ancianos (o a los presbíteros, una palabra 
antigua para sacerdote o anciano) de la iglesia y que ellos oren por él, un-
giéndolo con aceite en el nombre del Señor.” Luego se nos dice que “la ora-
ción de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará.” Esto implica que 
al recibir este sacramento, una persona gravemente enferma puede recibir 
sanación, ¡es posible que incluso se recupere si es la voluntad del Señor y 
una ayuda para su salvación! Puedo testificar que he visto suceder esto va-
rias veces en mi sacerdocio, después de que un católico fiel recibió el Sacra-
mento de los Enfermos en las primeras etapas de una enfermedad grave y 
potencialmente mortal. 

Continuado en la página 6 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

Bob Beasley, Jason Hook, 
Celia Kipp, David Katz, 

Charley Varipapa, Susan Grisby, 
Harriet Hull (la mamá de Suzy 
King), Julie Dieux Bernhardt, 

Y Pat Hanson. 

 



XIX Domingo Ordinario 

Lectura del Primer Libro de los Reyes 1 Re 19, 4-8 

En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto 
un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol 
de retama, sintió deseos de morir y dijo: “Basta ya, 
Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que 
mis padres”. Después se recostó y se quedó dormi-
do. 

Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le di-
jo: “Levántate y come”. Elías abrió los ojos y vio a 
su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro 
de agua. Después de comer y beber, se volvió a 
recostar y se durmió. 

Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le 
dijo: “Levántate y come, porque aún te queda un 
largo camino”. Se levantó Elías. Comió y bebió. Y 
con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta 
días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de 
Dios. 

 
Salmo Responsorial   Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9 

R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor 

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se_alegren. R/. 
R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor 

Proclamen conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. R/. 
R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor 

Contémplenlo, y quedarán radiantes, 
sus rostros no se avergonzarán. 
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 
y lo salva de sus angustias. R/. 
R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor 

El ángel del Señor acampa 
en torno a sus fieles, y los protege. 
Gusten y vean qué bueno, es el Señor, 
dichoso el que se acoge_a él. R/. 
R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 
Ef 4, 30— 5, 2 

Hermanos: No le causen tristeza al Espíritu Santo, 
con el que Dios los ha marcado para el día de la 
liberación final. 

Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indig-
nación, los insultos, la maledicencia y toda clase de 
maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdó-
nense los unos a los otros, como Dios los perdonó, 
por medio de Cristo. 

Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan 
amando como Cristo, que nos amó y se entregó 
por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia 
agradable a Dios. 
 
 
 
 
 

Lectura del Evangelio según San Juan Jn 6, 41-51 

En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra 
Jesús, porque había dicho: “Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del cielo”, y decían: “¿No es éste, 
Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su 
padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que 
ha bajado del cielo?” 

Jesús les respondió: “No murmuren. Nadie 
puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me 
ha enviado; y a ése yo lo resucitaré el último día. 
Está escrito en los profetas: Todos serán discípu-
los de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y 
aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien 
haya visto al Padre, fuera de aquel que procede 
de Dios. Ese sí ha visto al Padre. 

Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida 
eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comi-
eron el maná en el desierto y sin embargo, muri-
eron. Éste es el pan que ha bajado del cielo para 
que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del cielo; el que coma de este pan 
vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar 
es mi carne para que el mundo tenga vida’’. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Actualmente estoy leyendo el libro de Adam Grant, Think Again: The Po-
wer of Knowing What You Don’t Know (Piensa de nuevo: el poder de sa-
ber lo que no sabes). Los jóvenes a menudo creen que saben más que los 
adultos en sus vidas. Los ciudadanos de la tercera edad a menudo cree-
mos que sabemos más que CUALQUIERA. Lo que me atrajo de este libro 
fue la descripción. “En nuestra vida diaria, demasiados de nosotros prefe-
rimos el consuelo de la convicción sobre la incomodidad de la duda. Es-
cuchamos opiniones que nos hacen sentir bien, en lugar de ideas que nos 
hacen pensar mucho. Vemos el desacuerdo como una amenaza para 
nuestro ego, más que como una oportunidad para aprender. Nos rodea-
mos de personas que están de acuerdo con nuestras conclusiones, cuan-
do deberíamos estar gravitando hacia aquellos que desafían nuestro pro-
ceso de pensamiento. El resultado es que nuestras creencias se vuelven 
frágiles mucho antes que nuestros huesos ". Adam Grant entrelaza la in-
vestigación y la narración para ayudarnos a desarrollar los músculos inte-
lectuales y emocionales que necesitamos para mantener la curiosidad 
suficiente por el mundo como para realmente cambiarlo. 

Me encuentro frente a más preguntas que respuestas en estos días. ¿Se 
debe el cambio climático a la indiferencia humana por nuestros recursos 
naturales o está cambiando el eje de la tierra? ¿El escenario político se 
está volviendo más negativo en palabras y acciones o estamos más cons-
cientes de ello debido al ciclo noticioso? ¿POR QUÉ los católicos han de-
jado de asistir a misa, incluso antes de Covid? ¿Qué debemos 
"desaprender" y "reaprender"? ¿Y tenemos lo que se necesita para ser 
como los primeros apóstoles y elegir el valor sobre la comodidad? 

Y luego está la primera lectura de hoy del Primer Libro de los Reyes. 
¡Cuán a menudo en mi vida me he identificado con Elías! Después de via-
jar, lo que debió parecerle, una LARGA distancia (un día), ¡simplemente 
se da por vencido y le dice a Dios que lo deje morir! Después del descan-
so y la comida ... y el estímulo de Dios ... sigue viajando durante CUAREN-
TA DÍAS. Reflexionar sobre las lecturas diarias de la misa o la Liturgia de 
las Horas es la forma en que Dios nos anima mientras luchamos con las 
grandes (y pequeñas) preguntas de la vida. 

LECTURAS PARA LAS MISAS DIARIAS 

 

Personal Pastoral 
 

Pastor 
P. RICHARD GRAY 

Richard.Gray@archbalt.org 
(443) 203-1002 

Extensión de teléfono #6 
 

Pastor Asociado 
P. GONZALO CADAVID-RIVERA 

gcgcadavid42@gmail.com 
Extensión de teléfono #5 

 
Asociada Pastoral 

HNA. KATHLEEN COLLINS, 
S.F.C.C. 

srkass@olph.net 
Extensión de teléfono #2 

Celular: 443-223-4631 
 

Director 
de Educación Religiosa  

DIÁCONO HERMAN WILKINS 
hwilkins@archbalt.org 

Extensión de teléfono #7 
 
 

Personal de Apoyo 
 

Directora de Operaciones 
EILEEN THADEN 

bizman@olph.net 
Extensión de teléfono #4 

Secretaria Parroquial 
 

VIOLETA FUDURIC 
secretary@olph.net 

Extensión de teléfono #0 
 

Traductor 
RICK HARRISON 

Lunes 9, lunes de la XIX semana del Tiempo ordinario 
Dt 10:12-22; Sal 147:12-13, 14-15, 19-20; Mt 17:22-27 
Martes 10, Fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir 
2 Cor 9:6-10 ; Sal 111:1-2, 5-6, 7-8, 9 ; Jn 12:24-26 
Miércoles 11, Memoria de Santa Clara, Virgen 
Dt 34:1-12 ;Sal 65:1-3a, 5 y 8, 16-17 ; Mt 18:15-20 
Jueves 12, jueves de la XIX semana del Tiempo ordinario 
Jos 3:7-10a, 11, 13-17 ; Sal 113A:1-2, 3-4, 5-6 ; Mt 18:21–19:1 
Viernes 13, viernes de la XIX semana del Tiempo ordinario 
Jos 24:1-13 ; Sal 135:1-3, 16-18, 21-22 y 24 ; Mt 19:3-12 
Sábado 14, Memoria de San Maximiliano Kolbe, Presbítero y Mártir 
Jos 24:14-29 ; Sal 15:1-2a y 5, 7-8, 11 ; Mt 19:13-15 
Domingo 15, Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab ; Sal 44:10, 11, 12, 16 ; 
     Cor 15:20-27 ; Lc 1:39-56 



INFORMACIÓN 
PARROQUIAL 

FORMACIÓN EN LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos 

El artículo de la semana pasada cubrió nuestro Programa de 
Educación Religiosa para los niños de nuestra parroquia. Es-
ta semana centrémonos en el Rito de Iniciación Cristiana pa-
ra Adultos (RICA), que es un proceso comunitario para la ini-
ciación formal de nuevos miembros en la Iglesia Católica. 
Hay cuatro etapas en este viaje, pero no hay un calendario 
establecido, ya que se anima a quienes se unen al proceso a 
que vayan a su propio ritmo y se tomen todo el tiempo que 
necesiten. Aquí hay una breve descripción de las cuatro eta-
pas. 

La etapa 1 es “solo observar”. En esta etapa, solo se está 
descubriendo acerca de Jesús, el cristianismo y la Iglesia Ca-
tólica. La tarea principal aquí es explorar y desarrollar la fe lo 
suficiente para poder tomar una decisión inicial informada 
acerca de ingresar a la Iglesia Católica. 
La etapa 2 es "aprender sobre la fe". En esta etapa la fe ha 
comenzado a desarrollarse y se estará aprendiendo sobre la 
fe, cómo vivir como cristiano y cómo desarrollar la vida inte-
rior. 
La etapa 3 es "prepararse para el renacimiento". Se trata 
de una purificación e iluminación y es la etapa final antes de 
recibir los sacramentos pascuales de iniciación en la Iglesia: 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 
La etapa 4 es “reflexionar sobre los misterios de la misa”. 
Esta etapa es para la reflexión continua sobre los sacramen-
tos que se han recibido en la Pascua, especialmente la Euca-
ristía, así como la misa. 

Este programa y sus etapas son un buen modelo de desarro-
llo básico de la fe, por lo que se puede aprender de ellas in-
cluso sin estar en el proceso de RICA. Entonces, si usted no 
es miembro de la Iglesia o si simplemente desea volver a tra-
zar algunos de los pasos que ya ha tomado en su fe, ahora es 
el momento para contactar al P. Rich, nuestro pastor, al P. 
Gonzalo, nuestro pastor asociado o al Diácono Herman para 
que podamos programar una reunión personal con usted 
para discutir con más detalle el proceso de este emocionan-
te viaje de fe. 

La alegría de Dios, 

  Diácono Herman 

Colecta Total 

31 de julio – 1.o de Agosto 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

¡Noche Edge está de vuelta por 

demanda popular! Si vas a estar 

en Escuela Intermedia este otoño, 

ven a Marian Hall el martes, 10 de 

AGOSTO, de 7 a 8:30 pm para orar 

y jugar. 

Segunda Colecta 
este fin de semana: 

misiones afro-americanas y 
nativo-americanas 

Debido a las vacaciones del per-

sonal, las cifras de la colecta no 

estarán disponibles por varias 

semanas. 

Funeral de Richard Tyson 

Richard Tyson, uno de nuestros amados 

feligreses y fiel voluntario en la despen-

sa de alimentos, se fue a casa con Dios 

el 12 de julio. Tendremos una misa fú-

nebre para él en OLPH el martes 10 de 

agosto a las 11:00 am antes de su entie-

rro en Nueva York. Por favor invite a 

personas que lo conocían pero que po-

siblemente no lean el boletín de nuestra 

iglesia. 



Tampoco estoy diciendo que les ocurra a todos los que reciben este Sacramento, pero lo que estoy tratando 
de hacer es señalar que este sacramento no solo debe administrarse en la hora de la muerte. No son solo los 
últimos ritos. Incluso si el plan de Dios no es que alguien se recupere, cuando el sacramento se ofrece mien-
tras el enfermo aún está lúcido, él o ella puede confesarse y orar junto con el sacerdote para que se haga la 
voluntad de Dios. 

Santiago también nos enseña que cuando alguien recibe este sacramento, “Si ha cometido pecados le serán 
perdonados”. Si alguien está tan cerca de la muerte que no puede confesar sus pecados verbalmente, tene-
mos fe en que a través de este sacramento, todo pecado en su vida que no haya sido confesado será perdo-
nado mediante la administración de este sacramento, si se puede suponer que la persona que recibe el sa-
cramento querría ser perdonada y estar bien con Dios. Sin embargo, creo que la verdad acerca de recibir el 
perdón de los pecados a través de este sacramento ha hecho que muchos piensen que todos tienen que reci-
bir este sacramento cuando están en su lecho de muerte. La verdad es que si alguien recibió el sacramento 
un tiempo antes mientras estaba consciente y luego evitó los pecados mortales, no es esencial ni necesario 
administrar el sacramento nuevamente en la hora de la muerte.  

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que ”es apropiado recibir la Unción de los Enfermos antes de una 
operación importante.” Esto significa que la Iglesia enseña que debemos pedir a nuestros sacerdotes que nos 
den el Sacramento de los Enfermos antes de nuestras operaciones serias programadas. Estoy disponible para 
hacer esto para las personas que lo soliciten, y concertaré una cita con usted para recibir el Sacramento en 
nuestras oficinas parroquiales, en su casa o, si es posible, en la iglesia después de la misa de fin de semana o 
entre semana. 

El Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 1499-1532, es una gran referencia a lo que la Iglesia realmente 
enseña y entiende acerca de este sacramento. Si busca en Google Catecismo de la Iglesia Católica, encontra-
rá la versión en línea gratuita en el sitio web del Vaticano, http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/
index_sp.html. A menudo, tiendas como Barnes & Noble lo tienen en stock, o puede pedirlo en Amazon, Bar-
nes & Noble o en varios sitios católicos de regalos y libros. 

Dios los bendiga, Padre Rich 

LUAU HAWAIANO 
Domingo, 29 de agosto, Marian Hall a las 4:00 pm 

Casi todos los boletos ya están vendidos para nuestro primero Luau que incluye 

un gran buffet y un espectáculo de una hora con bailarines profesionales de hu-

la y fuego. Los últimos boletos estarán desponibles este fin de semana después 

de las misas. 

Boletos: 

Adultos: $20 

Niños de 6 a 12 años: $10 
Niños de 5 años o menos: Gratis 
Cheques: OLPH/Luau 

Del Escritorio del Párroco, continuado 

 

Para información adicional, contacte a: 
Lee Heath al (443)454-0051  o  Carla Duls al (410)798-8999 



RIFA BANQUETE DE CANCGREJOS 

PARA APOYAR A NUESTRA PARROQUIA HERMANA  

STE-ELISABETH D’HONGRIE-HAITÍ 

BOLETOS -  $10.00   o   3 POR $25.00 

COMPRE DESPUÉS DE MISA o ONLINE EN OLPH.NET 

1.ER PREMIO - BANQUETE DE CANGREJOS QUE INCLUYE: 
1 FANEGA CANGREJOS, 2 LIBRAS CAMARONES, 2 DOCENAS ESPIGAS MAÍZ, PLATO FESTIVO CARNES PARA 10, 

PAPAS FRITAS CASERAS, ENSALADA REPOLLO, ENSALADA PASTA, CAJA CERVEZA FRÍA - DE SU PREFERENCIA 

ENTREGADO DENTRO DE 50 MILLAS DE OLPH ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE Y EL 17 DE OCTUBRE DE 2021 

2.O PREMIO - ACOLCHADO DE RETAZOS 

  HECHO A MANO CON FIGURA DE CANGREJO 
  DONADO POR BARBARA HARMEL 

EL SORTEO TENDRÁ LUGAR EL 6 DE SEPTIEMBRE DESPUÉS DE LA MISA DE LAS 10AM 

Las ganancias apoyan al programa de alimentación de nuestra parroquia hermana. 

COMPRE SUS BOLETOS AHORA PARA AYUDAR A ALIMENTAR A 

LOS NIÑOS 
PREGUNTAS:  Contacte a: Pam Hines 410-279-3532 o hinesjp@verizon.net 


